
BIOGRAFÍAS 

CONCEPCIÓN ARENAL

Concepción Arenal Ponte fue una visitadora 
de prisiones licenciada en Derecho, 
periodista y escritora española encuadrada 
en el Realismo literario y pionera en el 
feminismo español.

Perteneció a la Sociedad de San Vicente de 
Paul, colaborando activamente desde 1859. 
Defendió a través de sus publicaciones la 
labor llevada a cabo por las comunidades 
religiosas en España. Colaboró en el Boletín 
de la Institución Libre de Enseñanza (BILE). 
A lo largo de su vida y obra denunció la 
situación de las cárceles de hombres y 
mujeres, la miseria en las casas de salud 
o la mendicidad y la condición de la mujer 
en el siglo XIX, en la línea de las sufragistas 
femeninas decimonónicas, y las precursoras del feminismo.

Desde joven había declarado su deseo de ser abogada. A los 21 años, para poder 
ingresar como oyente en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid 
tuvo que disfrazarse de hombre, se cortó el pelo, vistió levita, capa y sombrero de 
copa. Al descubrirse su verdadera identidad intervino el rector. Tras un examen 
satisfactorio fue autorizada a asistir a las clases.

Vestida también de hombre, Concepción, de ideas liberales y progresistas participó 
en tertulias políticas y literarias, y colaboró en el periódico La Iberia.

Viuda y con dos hijos se trasladó a Potes (Cantabria), donde conoció a un joven 
músico, Jesús de Monasterio, primer presidente de las Conferencias de San 
Vicente de Paúl. Monasterio, de fuertes convicciones católicas, será quien interese 
a Concepción Arenal en las actividades humanitarias llevadas a cabo por esta 
sociedad influyendo para que finalmente Arenal decida fundar en 1859 el grupo 
femenino de las Conferencias de San Vicente de Paúl en Potes. 

A partir de entonces inicia una intensa actividad llevada por su preocupación social 
y humanitaria. 

Concepción Arenal es una de las pioneras del feminismo en España. Su posición es 
la defender el acceso de las mujeres a todos los niveles educativos.



ELENA MASERAS

Elena Maseras, fue una médica, pedagoga 
y profesora española. La primera mujer 
matriculada en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Barcelona.

Nacida en el seno de una familia de médicos, 
heredó su gusto familiar por la medicina, 
decidiendo esta vocación al finalizar su curso 
de bachillerato de Arte con unas excelentes 
puntuaciones. A pesar de esto, las mujeres 
tenían por entonces el veto a recibir clases 
en las universidades (siendo posible la 
asistencia como oyente), aunque se les 
permitía un tutelaje dentro del propio hogar, 
apoyado por profesores externos.

Sin embargo, Elena Maseras fue la primera mujer matriculada en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Barcelona, tras autorizar Amadeo I mediante una 
Real Orden la posibilidad de que las mujeres estudiaran Medicina. 

En septiembre de 1872, fue la primera mujer de España en pisar las aulas de la 
Facultad de Medicina como estudiante de género femenino (otras accedieron con 
prendas masculinas). Tuvo que recibir las clases en privado en un principio, no 
completando su integración en la universidad, o al menos así fue hasta que Narciso 
Carbón, catedrático de Terapéutica, la admite en su aula. Su entrada fue recibida 
con aplausos por parte de sus compañeros. Dos de sus hermanos más jóvenes 
siguieron sus pasos y también estudiaron Medicina.

Acabó los estudios y pidió permiso para hacer el examen de licenciatura. El hecho de 
que fuera mujer produjo gran confusión en los órganos burocráticos, que tardaron 
más de tres años en otorgarle el permiso. Lo obtuvo  y se examinó obteniendo un 
excelente. Elena Maseras estudió Magisterio, teniendo ahora por vocación la 
enseñanza, su trabajo de vida.

Desanimada por las dificultades burocráticas que sufría por ser mujer y con sus 
estudios de Magisterio terminados, ejerció de profesora primero en Villanueva y 
Geltrú (Barcelona) y luego se mudó a Mahón/Maó (Menorca), pueblo costero donde 
no solo impartía clases, también trabajó como colaboradora del periódico autóctono 
El Pueblo.



MALALA

Malala Yousafzai es una activista, bloguera y 
estudiante universitaria pakistaní residente 
en Inglaterra desde el atentado sufrido el 9 de 
octubre de 2012 con 15 años. 

Recibió el Premio Nobel de la Paz en 2014 a los 
17 años, convirtiéndose en la persona más joven 
en acceder a ese galardón en cualquiera de las 
categorías que se otorga. 

Malala es conocida por su activismo a favor de 
los derechos civiles, especialmente de los derechos de las mujeres en el valle del río 
Swat, en el noroeste de Pakistán, donde el régimen talibán ha prohibido la asistencia 
a la escuela de las niñas, la promoción de Malala se ha convertido en un movimiento 
con apoyo internacional. 

Su familia dirige una cadena de escuelas de la región. A principios de 2009, cuando 
tenía entre once y doce años, Malala escribió un blog para la BBC bajo un seudónimo, 
en este blog ella detallaba su vida bajo la ocupación de los talibanes, sus intentos de 
tomar el control del valle, y sus puntos de vista sobre la promoción de la educación 
de las niñas en el valle de Swat. El verano siguiente, el periodista de The New York 
Times, Adam B. Ellick, hizo un documental  sobre su vida, en él se mostraba como el 
ejército paquistaní intervino en la región. Malala aumentó en importancia, dando 
entrevistas en la prensa escrita y en la televisión, y fue nominada para el Premio de 
la Paz Internacional de la Infancia por el activista sudafricano Desmond Tutu.

En la tarde del 9 de octubre de 2012, Malala iba en su autobús escolar. Un hombre 
armado abordó el autobús y preguntó por ella llamándola por su nombre, y luego 
le apuntó con una pistola y le disparó tres veces. Una de las balas dio en el lado 
izquierdo de la frente de Malala, la bala atravesó la piel a través de la longitud de la 
cara, y luego entró en el hombro.

En los días posteriores al ataque, Malala permaneció inconsciente y en estado 
crítico, pero más tarde, su condición mejoró lo suficiente como para que ella fuese 
enviada a un Hospital de Birmingham, (Inglaterra), para la rehabilitación intensiva. 
El intento de asesinato provocó una efusión nacional e internacional de apoyo a 
Malala. 

El enviado especial de las Naciones Unidas para la Educación Global, Gordon Brown, 
lanzó una petición de la ONU en nombre de Malala, exigiendo que todos los niños y 
niñas de todo el mundo estuvieran en la escuela para finales de 2015; lo que ayudó 
a llevar a la ratificación del derecho a la Educación en Pakistán.  


